
 

 

 

 
Resumen

La salinidad de los suelos es uno de los factores que limita actualmente la agricultura en grandes extensiones de tierra. A nivel

mundial una superficie de aproximadamente 897 millones de hectáreas presenta algún grado de salinidad. En México se

considera que un 10 % del área irrigada está afectada por salinidad y de ésta el 64 % se localiza en el norte del país. Con el

propósito de plantear una alternativa para el mejoramiento y cobertura vegetal de los suelos salinos, en el presente estudio se

evaluó la salinidad en un suelo cultivado con algunas especies como el zacate Sudán, ballico italiano o ryegrass y zacate

bermuda, las cuales poseen propiedades excretoras de sal, como un mecanismo fisiológico de tolerancia a este factor. Así mismo,

se evaluó el efecto de dos densidades de población de plantas correspondientes a 1 x 106 y 2 x 106 plantas ha-1,

respectivamente en el balance de sales solubles totales, cationes y aniones en suelo y cationes en planta. Los resultados del

estudio mostraron una clara tendencia de reducción de sales en el suelo por efecto del cultivo de las tres especies, expresada

tanto en reducción de la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo, como en reducción de la concentración de

cationes y aniones formadores de sales. El zacate bermuda ocasionó una mayor reducción en la salinidad del suelo y no se

observó efecto significativo de la densidad de población de plantas en el balance de sales en suelo y planta.
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